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ACTA  Nº 12/2013 
Sesión Ordinaria N° 8 
Período  2012 -  2014 

 
 
En Copiapó, a 23 días del mes de septiembre del año 2013, siendo las 17:45 horas, en la Sala 
de Reuniones de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Atacama, en 
adelante la Seremi de Atacama, se realiza la octava Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 
Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama, en adelante el Consejo, 
correspondiente al periodo 2012 – 2014. 
 
1. Asistencia 

Se encuentran presentes en la Sesión los siguientes Integrantes del Consejo: 
- Consejera Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela 
- Consejero señor Félix Medina Viveros. 
- Consejero señor Pedro Lagos Charme. 
- Consejero señor Eduardo Pesenti Castillo. 
- Consejero señor Hernán Cood Yánez 

 
 

Se encuentra también presente el Secretario Técnico, señor Carlos Olivares Swett. 
 

 
2. Tabla de la Sesión. 

2.1  Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 07 del 12/08/2013. 
2.2  Resultados de la primera visita a las instalaciones del Proyecto Agrosuper. 
2.3 Exposición del señor Seremi del Medio Ambiente, “Situación Actual Proyecto 

Cacerones”.  
2.4  Varios. 

 
 
3. Desarrollo 

3.1 El Secretario Técnico da lectura al acta que se presenta en la Tabla, y no habiendo 
observaciones de ningún tipo, se da por aprobada por la unanimidad de los 
Consejeros presentes. 

 
3.2 A continuación la Presidenta, habiendo sido una de las personas que formó parte de 

la primera visita a las instalaciones de Agrosuper, en la comuna de Freirina, expone 
sobre los resultados de dicha actividad. En síntesis señaló lo siguiente: 

 La visita de realizó el viernes 05 de septiembre, recién pasado y la comisión 
estuvo conformada por la Consejera señorita Cecilia Sánchez, los Consejeros 
señores Pedro Lagos, René Ramírez y Eduardo Pesenti, además del Encargado 
de Comunicaciones de la Seremi del Medio Ambiente, señor Héctor Bustamante. 
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  Fueron recibidos por el señor Alejandro Sánchez, Subgerente de Medio 
Ambiente del proyecto. 

 Indica que el lugar que en el lugar aún hay olores locales, que se pueden 
considerar residuales y que no afectan a la poblaciones más cercanas. Estos 
malos olores, se producen por las canchas de compostaje de la planta y se 
supone irán disminuyendo con el paso del tiempo sin operación. 

 
Lo anterior es lo informado sobre esta Visita a las instalaciones de la Planta Freirina 
de Agrosuper. 
 
Los Consejeros Asistentes a esta Sesión y que no asistieron a esta primera visita, 
solicitan se gestiones una segunda visita a la mencionada Planta. El Seremi señor 
Lagos gestionará una segunda visita, lo que se comunicará a los interesados. 

 
 

3.3.- A continuación, la Presidenta da la palabra al Seremi del Medio Ambiente, señor 
Pedro Lagos Charme, para que exponga sobre “Situación Actual Proyecto 
Cacerones”, quien en síntesis, señala lo siguiente: 

 

 El Proyecto ingresó al SEA el año 2008 como un EIA y fue calificado en enero del 
2010. 

 Está ubicado en la comuna de Tierra Amarilla y actualmente se encuentra en la 
etapa de construcción, aún cuando se conoce que ha producido Cátodos de 
cobre,  a modo de prueba de sus instalaciones. 

 El tema más conflictivo del desarrollo de este proyecto es el del recurso hídrico. 
La empresa voluntariamente se comprometió a la entrega de 150 litros/segundo, 
para consumo de Caldera y Chañaral a modo de compensación de su impacto en 
el consumo de agua en la cordillera. 

 Nuevos estudios, realizados por Sernageomin, concluyen que con Cacerones 
funcionando, la situación de disponibilidad de agua en el Valle, será crítica. No 
obstante la situación antes dicha y para tranquilidad de la comunidad, ante 
alguna emergencia de disponibilidad de agua, la Ley protege a los consumidores 
ciudadanos, otorgándole prioridad en el abastecimiento para consumo humano.  

 
Interviene el Consejero Hernán Cood, solicita que se exponga al Consejo, aspectos 
técnicos  del comportamiento de la Cuenca  respecto de la disponibilidad de agua. 
Agrega que existirían Estudios de la DGA, relacionados con este tema y que son 
necesarios de conocer.  
 

 El Seremi, señor Lagos, continua su exposición señalando que la empresa 
actualmente tien un proceso sancionatorio, relacionado con la Línea de 
Transmisión Eléctrica, solicitado por el Consejo de Monumento Nacionales, 
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originado por una modificación no autorizada, del trazado. Los antecedentes 
fueron enviados por el SEA a la Superintendencia del Medio Ambiente  

 
Terminada la exposición, los Consejeros presentes, realizaron consultas sobre la 
temática expuesta, las que fueron debidamente respondidas por el SEREMI. 
 
 

 
4. Varios 
 4.1 El Consejero señor Medina, consulta sobre una reunión con la comunidad de 

Totoral, que se habría realizado el domingo recién pasado, en Totoral, y relacionado 
con la Termoelécrica Castilla. El señor Seremi, le contesta que no existe información 
sobre la materia. 

 
 4.2 Ante consulta realizada por los Consejeros, el Seremi señor Lagos, contesta que 

a la fecha no hay novedades respecto del Proyecto El Morro. 
  

 
 
 
Sin más temas que tratar sobre la materia de la convocatoria, se levanta la Sesión, siendo las 
18:55 horas. 
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Aprobación Acta Nº 09/2012 
 
 
 
Nombre Consejeros                                                                                           VºBº 

 
 
 
Srta. Cecilia Sánchez Valenzuela                        ____________________________ 
 
 
Sra. Nora Miranda Catalán                                  _____________________________  
 
 
Sr. Pedro Lagos Charme 
 
 
Sr. Yery Marambio Alfaro 
 
 
Sr. René Ramírez Díaz 
 
 
Sr. Eduardo Pesenti Castillo       ____________________________ 
 
 
Sr. Félix Medina Viveros       _____________________________ 
 
 
Sr. Hernán Cood Yáñez 
 
 
Sr. Carlos Olivares Swett 
     

    


